
Terminos y Condiciones - Creación de infoproducto.

COMISIONES RED DE AFILIADOS - PRECIO INFOPRODUCTO: POR DEFINIR

Costos Hotmart.

Hotmart Streaming Hotmart

9.90% del Valor del producto + $1.99

Esquema de Comisiones (ESQUEMA 1)

Productor Creador de producto 13%

Comercial
Agente Comercial o
Ejecutivo de Cuenta

● 2% Trae al productor
2%

Productora Freaknob Media
Equipos, Pre-producción - producción - post
producción. 15%

Afiliado (VENDEDOR
DIGITAL) Vendedor Digital 60%

Red de Afiliados Red de Afiliados 10%

Esquema de Comisiones (ESQUEMA 2)

Productor Creador de producto 5%

Productora Freaknob Media
Equipos, Pre-producción - producción - post
producción. 5%

Afiliado (VENDEDOR
DIGITAL) Vendedor Digital 80%

Red de Afiliados Red de Afiliados 10%

RED DE AFILIADO 1(ESQUEMA 1): Cuenta con más de 3,000 vendedores profesionales,
especializados en productos digitales con experiencia en sistemas de ventas online
automatizados para la comercialización efectiva y recurrente.

RED DE AFILIADO 2 (ESQUEMA 2): Cuenta con más de 20,000 vendedores profesionales,
especializados en productos digitales con experiencia en sistemas de ventas online
automatizados para la comercialización efectiva y recurrente.
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NOTA IMPORTANTE: Estas comisiones aplican solo para el producto mínimo viable. Para los
siguientes productos podemos modificar las comisiones. Los productos son para toda la
vida. Para el segundo y productos futuros, la comisión para el agente comercial la decide el
productor, además, el o ella decide si acepta la comisión que se le propone por parte de la
productora audiovisual, Si todas las partes deciden hacer más productos sería otro
documento donde se establece por escrito el nuevo esquema de comisiones.

Terminos y Condiciones:
Negociaciones con el productor autorizadas por Freaknob Media son las mencionadas en la
tabla anterior, cualquier negociación externa no es permitida.

La presente negociación se limita exclusivamente a la creación de un producto mínimo
viable, lo que involucra pre producción, producción, post producción e indexación del
mismo en una red de afiliados.No se garantizan ventas de los productos.

El agente comercial debe dejar muy claro al infoproductor el esquema de comisiones que
Freaknob Media establece con las redes de afiliados con las cuales ha vinculado un
acuerdo comercial, haciendo la salvedad que Freaknob Media sólo realizará el producto
mínimo viable con el infoproductor por el 15% de la comisión disponible por cada venta del
producto (30%), únicamente con las funciones dispuestas en el presente acuerdo.

Ventajas producción infoproductos:
● Ventas cualquier día de la semana, hora del día y en cualquier parte del mundo.
● Vendedores profesionales que invierten en: sistemas de ventas online, dinero y

tiempo en campañas pagas.
● Reconocimiento a nivel internacional de marca empresarial y marca personal.
● Base de datos de compradores y construcción de comunidad para tener a quien

comercializar futuros productos.
● El producto es de propiedad del productor.
● Tenemos control de los afiliados/vendedores.

Compromisos Productor:
● No se puede bajar una vez hayan ventas, pero se pueden actualizar los videos.
● El productor deberá responder las dudas dentro de la plataforma. Soporte a los

clientes

Compromisos Agente comercial:
● Seguimiento al info productor
● Soporte al infoproductor
● Revisar el Trello
● Gestionar todo por Google Drive
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● Pedir al productor un archivo word con sus redes sociales ej. FB, instagram, YT etc,
página web y logo en .png

¿Qué aporta Freaknob Media?

● Preproducción - estructura
● Dirección de producción ***no incluye Locación
● Postproducción - Edición, color y post de audio
● Red de afiliados (vendedores)
● Embudos y Páginas de venta.
● Asesoría Hotmart - Soporte Hotmart
● Material promoción e impulso (Piezas gráficas y audiovisuales)

HOTMART

Plataforma de base tecnológica.
● Aporta pasarela de pago.
● Garantiza por medio de su tecnología las comisiones.
● Espacio para subir el producto
● Afiliados (vendedores)
● Soporte tecnico.
● Exposición en el market place.
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